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1 | Objetivos

Objetivos específicos:

¿Cuál es el rol de las empresas frente al cambio climático? ¿Qué significa ser 
carbono neutral? 
¿Cómo puedo medir la acción climática de mi organización y qué herramientas 
existen para hacer una gestión de carbono eficiente?  
¿Cuál es el contexto internacional y local en materia climática?

Aprender a establecer, a partir de ejercicios 
prácticos, metas climáticas para tu organización.

Obtener un diagnóstico rápido del estado de 
madurez climática de la empresa y 
recomendaciones para dar los próximos pasos.

Dirigido a: Gerentes de sostenibilidad del sector privado, consultores y 
toda persona o empresa interesada en gestionar su impacto y aprender 
sobre la descarbonización. 

En este curso online liderado por Javier Perla, Gerente de 
Negocios Sostenibles de nexos+1 / Libélula y experto en 
cambio climático, abordaremos de manera interactiva 
estas y más preguntas, con el objetivo de brindar las 
herramientas necesarias para que las empresas se 
transformen en organizaciones más sostenibles.

Conocer el ABC del cambio climático: contexto, actores clave, 
relevancia a nivel empresarial.

Dar los primeros pasos en la gestión del carbono en las organizaciones: 
medir, gestionar y compensar.

https://libelula.com.pe/miembros/javier-perla/
https://nexosmasuno.com/nosotros/
https://libelula.com.pe/
https://libelula.com.pe/miembros/javier-perla/


2 | Contenidos

MÓDULO 1 | miércoles 31  de agosto - 10 a 12 hs
Introducción al Cambio Climático. Adaptación y mitigación 

❖ ABC del Cambio Climático: ciencia, la política, los acuerdos, adaptación-mitigación, 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs).

❖ Rol e importancia del sector privado en la mitigación del cambio climático. 

MÓDULO 5 | miércoles 14 de septiembre - 10 a 12 hs
Reportando la acción climática 

❖ Plataformas de reporte: ¿Cuáles son? ¿Qué buscan? ¿Por qué  son importantes?
❖ Diagnóstico del Estado de Madurez Climática de cada empresa (herramienta 

desarrollada por Libélula) Entrega de resultados y recomendaciones.

MÓDULO 4 | viernes 09 de septiembre - 10 a 12 hs
Reducción y Compensación

❖ Reducción de emisiones. Estableciendo un plan de reducción de emisiones. ¿Cómo se 
puede reducir y qué implica? 

❖ Compensación y verificación.

MÓDULO 2 | viernes  02  de septiembre - 10 a 12 hs
Gestión Integral de Carbono

❖ Riesgos climáticos  y oportunidades 
❖ Medición de la Huella de Carbono (HC): ¿Qué es y por qué medirla?

¿Cuáles son las metodologías para medir en mi organización?

MÓDULO 3 | miércoles 07 de septiembre - 10 a 12 hs
Medición y metas climáticas 

❖ Medición de huella de carbono: ejercicio práctico para medir la huella 
❖ Establecimiento de metas climáticas:  ¿Cuáles son las diferentes maneras de 

establecer una meta y cuáles aplican mejor a mi organización?

MÓDULO 6 | miércoles 16 de septiembre - 10 a 12 hs
Desafíos y oportunidades en Uruguay

❖ Política climática en Uruguay: desafíos y oportunidades para el país
❖ Ecosistema empresarial: instancia para conocer a empresas y organizaciones que hoy 

impulsan la acción climática en Uruguay.



3 | Datos del curso

Inscripción:
sistemaburuguay.org

Fechas: 6 sesiones
Miércoles 31 de agosto, 2, 7, 9, 14 y 16 de septiembre.

Hora:
10 a 12 hs

Plataforma:
Zoom 

Impulsando la acción climática del sector privado

Empresas hacia la Descarbonización

Metodología: curso de carácter participativo e 
interactivo, con speakers invitados especializados 
en cambio climático.

Inversión:
Inscripción temprana
Inscripción tardía
Descuento 30% CE y Empresas B
Descuento 20% Aliados 

US$300,00
US$400,00
US$280,00
US$320,00

Se entregará certificado de participación a 
nombre de nexos+1.



Libélula es una empresa consultora especializada en Cambio 
Climático y comunicaciones.

Desde el 2007, Libélula viene desarrollando iniciativas 
responsables en empresas e instituciones que buscan 

incorporar el valor de la sostenibilidad en sus operaciones.

Libélula lleva adelante innovadores proyectos que articulan a 
organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil en el 

diseño de políticas y acciones para construir un mejor futuro 
frente al cambio climático.

sistemaburuguay.org

Quienes somos:
Sistema B es una organización sin fines de lucro que cree que los 
gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos 
sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios, 
todos juntos, no son suficientes para resolver los problemas sociales y 
ambientales actuales. 

Promueve a las Empresas B y otros actores económicos en América 
Latina, para construir una nueva economía en la que el éxito y los 
beneficios financieros incorporan el bienestar social y ambiental. 

nexos+1 Plataforma de acción climática empresarial latinoamericana 
de Libélula, empresa B consultora de gestión climática y 
comunicaciones. Desde 2015 nexos+1 busca unir, crecer y fortalecer 
una comunidad de empresas Latinoamericanas que lideran la 
transformación hacia una economía sostenible, resiliente y baja en 
carbono. 

Su comunidad de 47,100 personas y 500 organizaciones representan 
26 países. 

En alianza con:

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

sistemaburuguay.org/carbononeutralidad

Desarrollo de Negocios

desarrollouruguay@sistemab.org

Apoya

https://www.sistemaburuguay.org/
https://nexosmasuno.com/nosotros/

